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nmenso, valiente e innovador”. Así
describía el trabajo de las mujeres rurales Carmen Calvo, vicepresidenta
del Gobierno y ministra de la Presidencia,
en la entrega de los X Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales
2019, celebrada el pasado 16 de octubre.
Allí se puso de manifiesto la valentía y responsabilidad de estas mujeres que apuestan por sus territorios y ponen en marcha
negocios capaces de cubrir servicios muy
necesarios en el medio rural.
Calvo, acompañada por el ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, remarcó que la labor de estas
mujeres es “esencial” para que el mundo
rural “defienda su desarrollo” a través de
iniciativas económicas respetuosas con
el medio ambiente y concienciadas con la
economía circular.
Los proyectos galardonados en esta edición diversifican la economía rural, generan empleo, fijan población y, en palabras
del ministro de Agricultura, “facilitan la
vida, por lo que son fundamentales para
el presente y futuro de estos territorios”.
CUATRO PREMIOS GALLEGOS
De los once premios entregados, cuatro se han marchado para Galicia. Tres
de ellos surgieron del sector marítimopesquero y fueron premiados, en la categoría de Excelencia a la Innovación en la
Actividad Pesquera o Acuícola, Conservas

Artesás Curricán de Xove (Lugo), la Cofradía de Pescadores A Pastoriza de Vilanova de Arousa (Pontevedra), y la Federación Gallega de Rederas Artesanas
O Peirao, con el primer, segundo y tercer
premio, respectivamente.
Conservas Artesás Curricán recupera y
actualiza la conserva introduciéndola en
el mercado gourmet. Utiliza materia prima proveniente de artes de pesca artesanal, selectiva y sostenible, y elaboran
distintas conservas y platos preparados
típicos de Galicia. Además, tiene una línea de slow food con productos artesanos
limitados y de excelencia contrastada.
La Cofradía A Pastoriza ha puesto en marcha la plataforma tecnológica XESMAR,
que según cuenta la gestora de la herramienta, Diana Castelo, “permite la comunicación en tiempo real entre los trabajadores del mar y la Cofradía, ahorrando tiempo y mejorando la organización
de tareas”.
Formación y nuevas alternativas de empleo es el objetivo de la Federación Gallega de Rederas Artesanas O Peirao, que
vincula a sus 134 socias con sectores como
el turismo, el reciclaje o la artesanía marinera, colaborando con entidades públicas
y privadas en diferentes proyectos.
Junto a ellas fue distinguida con el segundo premio en la categoría Excelencia a la
Innovación en la Diversificación de la Actividad Económica del Medio Rural Levinred
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Galardones al emprendimiento femenino
y su papel como freno del éxodo rural
Como cada año, los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres
Rurales ponen en valor el trabajo de este colectivo que engloba a casi
6 millones de mujeres. A través del emprendimiento se han convertido en
una herramienta esencial para activar el desarrollo rural sostenible y frenar el
despoblamiento que sufren las zonas rurales.
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Las galardonadas, con el ministro Luis Planas
y la vicepresidenta Carmen Calvo.

‘EntreSetas’, premio Excelencia a la Innovación en
la Actividad Agraria, oferta kits de autocultivo.

Esta X edición ha incorporado la
categoría Innovación en la actividad
Pesquera o Acuícola, cuyo tercer premio
fue para Redeiras Artesás O Peirao.

Sociedade Cooperativa Galega, de Leiro (Ourense), por la
elaboración de cosméticos naturales con vino del Ribeiro.
Este e-commerce da trabajo a sus dos socias y a 23 personas más indirectamente. Una de las socias, Patricia Rodríguez, explica que “pretendemos ayudar económicamente
a nuestro entorno e inspirar a otros jóvenes a que apuesten
por vivir en el medio rural”.
A esta categoría pertenecen también los proyectos Catering Social El Avio y Natursnacks. El primero ofrece, sin
ánimo de lucro, un servicio para suplir la ausencia de comedor en escuelas infantiles y realiza servicio a domicilio para personas mayores en Campo de Gibraltar. Ofrece
500 menús diarios a menores y 50 para personas mayores, y ha generado 13 puestos de trabajo. El segundo elabora snacks de frutas y verduras deshidratadas artesanalmente mediante aire caliente. Utiliza productos de
temporada comprados directamente a agricultores o
cooperativas nacionales con certificación ecológica.
En la categoría Excelencia a la Innovación en la Actividad Agraria el proyecto EntreSetas, de Nazaret Mateos,
consiguió el primer premio por su producción adaptada
a las condiciones ambientales y la rotación de cultivos.
“Mi preocupación era conseguir un entorno lo más natural para que conservaran su aroma y su textura originales,
con impacto medioambiental cero”, dice. EntreSetas comercializa en fresco y también productos deshidratados,
en sales, triturados y embotados. Además, vende “kits de
autocultivo” y realiza talleres y charlas de plantado para
jubilados y escolares.
El segundo premio fue para A3Ceres Asesoría Agroalimentaria, por el cultivo ecológico de moringa oleífera en Canarias. Este proyecto diversifica el sector agrícola canario y, según indica Laura Rubio, fundadora y

Las periodistas de 24/7 Siempre alerta acercan a sus oyentes de
Zaragoza el trabajo de los equipos de emergencias en el medio rural.

responsable de A3Ceres, “a pesar de las dificultades surgidas, Canarias es el mejor lugar en Europa para cultivar
una de las especies vegetales más nutritivas del planeta”.
También en las islas, fue distinguido el proyecto Aires
del Apartadero, de Lydia Domínguez, única productora
de frambuesa y mora ecológica certificada en Canarias.
La principal novedad de esta iniciativa es contar con una
cueva para el manejo de la fruta, su pesado, etiquetado
y conservación. Es una actuación totalmente sostenible,
que conserva la flora endémica de la zona, utiliza cintas
de almidón de papa para el atado y tarrinas compostables para el envasado de la fruta.
EXCELENCIA A LA COMUNICACIÓN
María Blasco recibió el premio Excelencia a la Comunicación por su proyecto 24/7 Siempre Alerta, un programa de
radio semanal emitido en cinco comarcas de Zaragoza y
realizado por cuatro mujeres, que pretende dignificar el
trabajo de los equipos de emergencias en el medio rural.
La lista de galardonadas se completó con el Premio Extraordinario recibido por la periodista Sandra Sabatés
por su sección “Mujer tenía que ser” en el programa El
Intermedio. Este espacio es una apuesta del programa
de La Sexta en la que la periodista conversa con mujeres
que reivindican la lucha por la igualdad o visibilizan el sobreesfuerzo exigido a las mujeres para desarrollarse en
sectores dominados por hombres.
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